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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

EL PRESENTE FORMATO INCLUYE INSTRUCCIONES DE LLENADO. LE SUGERIMOS HACER UNA COPIA DEL ARCHIVO PARA IR CUBRIENDO LOS CAMPOS, O EN TODO CASO, SOBREESCRIBIR EN LAS 

INSTRUCCIONES. PARA CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A ESTE FORMATO POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: Plantel 17 TURNO Matutino CLAVE DEL PLANTEL. 21ECB0021Q 
CICLO 
ESCOLAR: 

2021 “A”  

ASIGNATURA:   
Etimologías  
Grecolatinas II 

GRUPO:  6C CAMPO DISCIPLINAR: Comunicación SEMESTRE: 6to 

COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN:  

Propedéutico 
TIEMPO 
ASIGNADO: 

48 horas 

NO. DE 
CONTROL 
DEL 
DOCENTE 

6778 DOCENTE: Lic. Elizabeth Cortez Ortiz 
FECHA DE 
ENTREGA:  

28 / 02 / 2021 

*En el caso de la planeación didáctica de la asignatura de Química, se debe incluir la programación de las prácticas de laboratorio. 
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 

El Colegio de Bachilleres Plantel 17 se encuentra 
ubicado en el municipio de Tlatlauquitepec en el 
estado de Puebla, México. Se localiza en la Sierra 
Norte de Puebla y forma parte de la Región de 
Teziutlán siendo el segundo municipio más poblado y 
el segundo más extenso de la región. El 28 de 
noviembre de 2012, el municipio fue declarado 
“Pueblo Mágico”, convirtiéndose en el sexto Estado de 
Puebla en recibir esta distinción. Cuenta con una 
población cercana a los 60,000 habitantes y una 
extensión territorial de 294.15 Km2, limitando con los 
municipios de Cuetzalan al Norte, Chignautla, 
Atempan y Yaonáhuac al Oriente, con Cuyoaco al Sur, 
y Zautla, Zaragoza y Zacapoaxtla al Poniente.  
Por su localización y extensión, cuenta con tres climas 
y cuatro microclimas que van en una transición entre 
los climas templados de la sierra norte y los cálidos del 
declive del golfo. Dentro de estos, el colegio está 
ubicado a 1980 m/s/n/m, en un clima semihúmedo.  
En la cabecera municipal, lugar donde se encuentra 
ubicado el Colegio, se cuenta con los servicios básicos 
como: drenaje, pavimentación de calles, servicio de 
alumbrado público y acceso a internet conectado por 
línea telefónica.  
Se hace uso de medios de comunicación masiva como 
la TV y la radio AM - FM.  
Las principales actividades económicas en 
Tlatlauquitepec son: la agricultura, el comercio, la 
ganadería, servicios y la industria manufacturera. 
 

 

La organización al interior del Plantel 17 es completa. Cuenta con 2 
directivos, 25 docentes, 25 administrativos y personal de apoyo, y una 
población estudiantil aproximada de 700 alumnos. La edad de los 
estudiantes oscila entre los 15 y los 17 años.  
Se cuenta con 18 aulas destinadas a los docentes en turno, y se puede 
decir que, en promedio, cada una de ellas está equipada con 
aproximadamente 50 bancas individuales en condiciones óptimas, 2 
pizarrones blancos acrílicos, escritorio destinado para el docente, y 
un mueble de madera, plástico o metal para los materiales tanto de 
alumnos como de docentes. Diez de esas aulas cuentan con ubisoft, 
y el resto cuenta con proyector, pero en algunos casos, el CPU no es 
funcional, y algunos cañones están descalibrados. Cada aula cuenta 
con estructuras metálicas en los ventanales y puertas para resguardar 
los equipos existentes.  
El aula de informática cuenta con 40 equipos de cómputo de pantallas 
planas.  Se cuenta con una sala audiovisual, una biblioteca (virtual y 
física) con 3 mil ejemplares, de los cuales, en su mayoría, son libros 
de texto, haciendo falta más acervo de tipo literaria.  
Se cuenta con dos laboratorios de ciencias naturales, de los que solo 
uno está equipado con material de trabajo, y un tercer laboratorio 
para idiomas con equipo audiovisual propio para la asignatura. 

 
Para la presente a continuación enlisto características generales 
que he observado dentro del grupo “6°C” a quienes imparto esta 
asignatura. 
Cuenta con una población de 39 integrantes. La población 
original de esta generación era 50 estudiantes por grupo.  
Cabe resaltar que es muy probable que el número original de 
alumnos pueda disminuir debido a las circunstancias actuales 
derivadas de la pandemia por COVID 19. 
Es un grupo que literalmente estuvo la mitad de su bachillerato 
de manera presencial, y que el resto lo ha cursado a la distancia. 
Son un colectivo de estudiantes propositivos que se han sabido 
adaptar las circunstancias actuales. Tenemos algunos 
estudiantes que no cuentan con todos los recursos necesarios 
para realizar sus actividades académicas, al principio del 
confinamiento lo tomaron a la ligera y su nivel de 
aprovechamiento se vio afectado y algunos causaron baja 
temporal por lo mismo, sin embargo, en la consciencia de que lo 
de la pandemia no es un juego y tenemos que avanzar pese a 
las circunstancias, se han reincorporado algunos que causaron 
baja temporal. 
Se les puede notar un bajo estado de ánimo, pero pese a ello, se 
muestran responsables, y se preocupan por el cumplimiento de 
sus deberes académicos. 
Un 70% de cada grupo aproximadamente, son estudiantes con 
un excelente aprovechamiento escolar. 
Un 25% aproximadamente, muestra interés por la asignatura, y 
a mucha insistencia durante el 1er semestre, se mantienen 
comprometidos en cuanto al cumplimiento de sus deberes. 
El 5% restante, muestra un desinterés, falta de fijación de metas 
y objetivos a corto, mediano y largo plazo, y carece de 
estrategias de aprendizaje. 
Es notorio que, de manera global, la forma en como aprenden 
esta equilibrada, tenemos alumnos visuales, auditivos y 
kinestésicos. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS: CG 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

CG 4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

CDBC 1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

CDBC 2 Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, con base en la consulta de diversas fuentes. 

CDBC 12 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 

 

PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 
(MULTIDISCIPLINARIO, TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 

Proyecto Transversal 

 “FOMENTO A LA REDACCIÓN A TRAVÉS DE LA INDAGACIÓN Y NOTACIÓN DE ETIMOLOGÍAS SIGNIFICATIVAS”. 

 

OBJETIVO: Que el estudiante fortalezca la habilitad de la redacción a partir de la observación de su entorno cotidiano para indagar las etimologías de aquellos significantes con los que convive a diario. 

DESCRIPCIÓN: A lo largo de todo el semestre se contemplará un espacio para platicar sobre la importancia de la redacción; se propondrá que observe su entorno cotidiano (dormitorio, baño, sala, casa, campo, parque, lugar favorito, etc., 

para que se atreva a generar un listado de por lo menos 10 significantes para después ir en busca tanto del significado como de la etimología de dichas palabras que, por decirlo de una manera coloquial, le son significativas. Siempre se 

presentará un ejemplo propio (de la autoría del docente) haciendo lectura en voz alta de por lo menos 5 palabras. También se destinará tiempo para compartir mediante lectura en voz alta, los listados de cada estudiante con la finalidad de 

enriquecernos mutuamente. Al final, cada estudiante contará con listado de 10 palabras que le son significativas de su entorno cotidiano, acompañadas por su significado y su etimología.  

CONTEXTO EXTERNO:  Actualmente vivimos ante la situación de la pandemia por COVID 19, misma que ha generado diversas problemáticas de carácter emocional en toda la población, incluidos los estudiantes y nosotros como docentes; 

este cúmulo de emociones necesita ser canalizado, y hasta cierto punto dispersado a partir de centrar al estudiante en la observación de su entorno inmediato para que lo que se encuentra a su alrededor, readquiera de nueva cuenta un 

significado consciente y significativo. 

CONTEXTO INTERNO: Estamos ante un colectivo de alumnos que ha tenido que aprender muchas cosas en corto tiempo, que poco a poco se ha estado forjando un carácter de autonomía en cuanto a sus procesos personales en relación de 

sus logros y trayectoria académica; y que le vendría muy bien, no dejar de lado las cuestiones que tiene que ver con nuestras emociones para encaminarlas hacia la observación de las cosas simples de su entorno cotidiano. 

La indagación y notación de etimologías significativas como fomento a la redacción, pretende habilitar de nueva cuenta la observación en el alumno sobre aquellas cosas simples del entorno común, para revalorizarlas a partir de redescubrir 

su significado y su origen etimológico. 

Nota: Se describirán las características del contexto externo e interno que influyen directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

 

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  Bloque I: El abecedario griego y su pronunciación. 
Bloque II: La gramática griega. 

EJE  Bloque I y Bloque II 
 
Leer, escribir, hablar y escuchar. 
 

COMPONENTE  Bloque I y Bloque II 
 
La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas habilitadoras 
y generadoras del aprendizaje. 
La importancia de la lectura para la escritura: la producción de 
textos argumentativos. 
La importancia de la lectura para la escritura: la argumentación 
fundamentada 

CONTENIDO 
CENTRAL  

Bloque I y Bloque II 
 
La importancia de la lengua y el papel de la gramática. 
El texto argumentativo. 
El texto como fuente de información y de expresión de 
nuevas ideas. 
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*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Bloque I 
Utiliza las letras griegas, identificando en vocales y consonantes su equivalencia fonética con el español, además de reconocer las reglas ortográficas en la colocación de acentos y espíritus con la finalidad 
de reflexionar sobre las similitudes y coincidencias en el lenguaje cotidiano. 
 
Bloque II 
Integra las reglas gramaticales considerando las funciones sintácticas, mediante la enunciación de sustantivos, para la declinación, asimilando la composición y derivación española con elementos griegos 
con el fin de reflexionar sobre el uso correcto de las palabras en su vida cotidiana y en el ámbito académico. 
 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

   x 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de 
vida 

Colaboración y trabajo en 
equipo 

Convivencia y 
ciudadanía 

Apreciación y 
expresión 
artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

x   x       x 

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

18 horas. 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

Bloque I 
 
Practica de forma colaborativa el alfabeto griego formando oraciones simples sobre su vida cotidiana, distinguiendo entre vocales y consonantes a fin de identificar la equivalencia fonética de las letras 
griegas con las del abecedario español. 
Analiza los distintos tipos de acentuación griega y el uso de espíritus, distinguiéndolos en la formación de palabras y oraciones, con la finalidad de manejar una pronunciación adecuada y conocer el 
significado verdadero de las palabras, favoreciendo el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. 
 
Bloque II 
 
Emplea las declinaciones griegas con base a la composición de oraciones simples sobre su vida cotidiana, para promover el desarrollo de ideas propias y críticas. 
Relaciona los neologismos con los usos y costumbres cotidianos, para distinguir entre las palabras antiguas y nuevas con la finalidad de reflexionar sobre la diversidad cultural de su contexto. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque I 
 
Alfabeto griego 
-Mayúsculo. 
-Minúsculo. 
-Equivalencia fonética con el español. 
-Vocales. 
-Consonantes. 
-Espíritus (suave – áspero). 
-Acentuación. 
    Grave 
    Agudo (oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas). 
    Circunflejo (perispómenas, properispómenas). 
 
Bloque II 

Bloque I 
 
Memoriza el abecedario griego. 
Distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
Reconoce la diferencia entre vocales, consonantes, sonantes y espíritus del alfabeto 
griego. 
Compara los tipos de acentuación griega. 
 
Bloque II 
 
Asocia las partes de un texto con las funciones sintácticas, los sustantivos griegos 
y las declinaciones. 
Identifica las palabras y sonidos griegos en su paso al español. 
Distingue la definición y tipos de composición. 
Explica la formación de neologismos. 

Bloque I 
 
Se comunica de manera asertiva. 
Desarrolla pensamiento reflexivo y crítico. 
Se relaciona con las demás personas de forma colaborativa. 
 
Bloque II 
 
Reflexiona sobre la diversidad cultural de su contexto. 
Promueve el pensamiento crítico. 
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Declinación griega 
-Funciones sintácticas y casos. 
-Enunciado de sustantivos griegos. 
-Primera Declinación. 
-Segunda Declinación. 
-Tercera Declinación. 
Composición y Derivación española con elementos griegos. 
-Definición y tipos de composición (sintácticos y asintácticos). 
-Neologismos (definición y formación). 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 
Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los directivos. 
 
Durante la apertura se abordarán con ahínco los siguientes puntos: 
-Bienvenida. 
-Presentación de la asignatura. 
-Reglas de oro. 
-Recomendaciones. 
-Forma de evaluación. 
-Tareas. 
-Fomento a la redacción. 
-Puntualidad y Asistencia. 
-Examen. 
-Participaciones adicionales 
 
Se aplicará un cuestionario de sondeo para retomar los competencias y conocimientos 
abordados durante el primer semestre. 
 
Con el objetivo de que generar disciplina en los estudiantes, la asignación de cada Tarea 
estará regida por una fecha límite de cierre para su entrega, que será siempre los días 
domingo a las 23:59 horas, contemplando la diversidad de problemáticas que pudiesen surgir 
en el inter de la entrega.  
 
Con el objetivo de que los estudiantes no caigan en situación de reprobación, podrán 
recuperarse en caso de que tengan tareas pendientes, siempre y cuando sea antes de la 
aplicación del examen del 1er parcial, mismo que estará contemplado conforme a la semana 
oficial de exámenes. 

 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante la apertura: 
-Se hará el envió del material dialogado en la sesión síncrona. 
-Se atenderán todas las dudas que puedan surgir entre el colectivo de manera 
individual. 
 

-Se revisará y se retroalimentará sobre el breve cuestionario de sondeo. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
1 hora síncrona. 

 
1 hora asíncrona.  

DESARROLLO  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 



 

7 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

-Forms. 
 
Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los directivos. 
 
Durante el desarrollo se abordarán los siguientes temas: 
 
-El abecedario griego y su pronunciación (introducción). 
-Alfabeto griego. 
-Acentuación. 
 
-La gramática griega (introducción). 
-Declinación griega. 
 
-Fomento a la redacción a través de la Indagación y Notación de Etimologías Significativas. 

 

-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el desarrollo se hará el envío de los materiales de lectura de cada uno de los 
temas dialogados en las sesiones síncronas, y se solicitarán los siguientes ejercicios 
para la corroboración de los aprendizajes esperados: 
 
-Tabla comparativa de letras y símbolos de los diferentes alfabetos en el mundo. 
-Traslación de palabras españolas al griego. 
-Tabla de ejercicios prácticos que potencializan nuestro aparato fonador. 
 
-Tabla comparativa declinaciones griegas. 
 
-Fomento a la redacción “Indagación y Notación de 15 palabras tomadas de su entorno 
cotidiano colocando significado y etimología”. 

 

 
7 horas síncronas. 
 
 5 horas asíncronas. 

CIERRE  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 
Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los directivos 
 
Durante el cierre se llevará a cabo: 
 
-La aplicación del examen del primer parcial con 20 reactivos de opción múltiple a través de 
la herramienta Forms. 
 
-La lectura en voz alta del listado de las 15 palabras del Proyecto Transversal: 
“Fomento a la redacción a través de la Indagación y Notación de Etimologías Significativas”. 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el cierre se brinda: 
 
-Los promedios finales del 1er parcial. 
-Y se atienden dudas, aclaraciones o ajustes en cuanto al promedio final antes de la 
entregar a Control Escolar. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
1 hora síncrona. 
 
3 horas asíncronas. 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 
Recursos y materiales por utilizar: 
 
-Laptop 
-Celular 
-Internet 
-Material de lectura en PDF 
-Libros de texto 
-Libros especializados 
 

*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del o los bloques y los aprendizajes esperados.  
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PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Tareas 30%  x x   x Portafolio de Evidencias  x 

Proyecto 
Transversal: 
Fomento a la 

Redacción a través 
de Creaciones 

Literarias 

20% x x  x   Portafolio de Evidencias x  

Puntualidad y 
Asistencia 

20% 
 

 x   x  Lista de cotejo x x 

Examen 30% x     x Cuestionario x x 

TOTAL  100%         
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S):  Bloque II: La gramática griega. 
Bloque III: Accidentes gramaticales en el lenguaje griego. 

EJE  Bloque II y Bloque III 
 
Leer, escribir, hablar y escuchar. 
Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 
demás. 
Generación de una opinión razonada y 
razonable a partir de la elaboración de textos. 
Tecnología, información, comunicación y 
aprendizaje. 
 

COMPONENTE  Bloque II y Bloque III 
 
La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas 
habilitadoras y generadoras del aprendizaje. 
La importancia de la lectura para la escritura: la producción de 
textos argumentativos. 
La importancia de la lectura para la escritura: la argumentación 
fundamentada. 
La comunicación y las relaciones interpersonales. 
La integración de la comunidad de aprendizaje. 
La contextualización de la comunidad de aprendizaje a partir de 
los intereses y experiencias académicas del estudiantado. 
El sustento de la opinión del estudiante con un argumento. 
La construcción de una perspectiva propia y original 
argumentada. 
Tecnología y desarrollo humano. 
La generación, uso y aprovechamiento responsable de la 
información para el aprendizaje. 
El aprendizaje en red. 
La creación de contenidos para el aprendizaje. 
El uso de la tecnología como práctica habilitadora de 
aprendizajes en red. 
 

CONTENIDO 
CENTRAL  

Bloque II y Bloque III 
 
La importancia de la lengua y el papel de la gramática. 
El texto argumentativo. 
El texto como fuente de información y de expresión de nuevas 
ideas. 
El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración 
de la comunidad de aprendizaje. 
La escritura argumentativa. 
La escritura original argumentada. 
El impacto de la tecnología en el desarrollo humano. 
El manejo responsable de la información. 
El aprendizaje e innovación. 
En y desde red. 
Programar para aprender. 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Bloque II 
Integra las reglas gramaticales considerando las funciones sintácticas, mediante la enunciación de sustantivos, para la declinación, asimilando la composición y derivación española con elementos griegos 
con el fin de reflexionar sobre el uso correcto de las palabras en su vida cotidiana y en el ámbito académico. 
 
Bloque III 
Detecta los cambios que sufren las palabras variables en una oración, distinguiendo los accidentes gramaticales que presentan en su estructura, con el fin de promover el análisis reflexivo y el desarrollo de 
habilidades comunicativas escritas. 
 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

   x 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 
y proyecto de vida 

Colaboración 
y trabajo en 

equipo 

Convivencia y ciudadanía Apreciación y 
expresión 
artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

x   x       x 

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

18 horas. 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

Bloque II 
 
Emplea las declinaciones griegas con base a la composición de oraciones simples sobre su vida cotidiana, para promover el desarrollo de ideas propias y críticas. 
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Relaciona los neologismos con los usos y costumbres cotidianos, para distinguir entre las palabras antiguas y nuevas con la finalidad de reflexionar sobre la diversidad cultural de su contexto. 
 
Bloque III 
Deduce el significado verdadero de las palabras mediante el análisis reflexivo de sus accidentes gramaticales promoviendo su uso correcto en la comunicación cotidiana y académica. 
Utiliza su pensamiento creativo para expresar ideas de forma oral y escrita distinguiendo las pseudodesinencias con el fin de favorecer el enriquecimiento de su vocabulario y su aplicación en la vida 
cotidiana, así como en el ámbito académico. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque II 
 
Declinación griega 
-Funciones sintácticas y casos. 
-Enunciado de sustantivos griegos. 
-Primera Declinación. 
-Segunda Declinación. 
-Tercera Declinación. 
Composición y Derivación española con elementos griegos. 
-Definición y tipos de composición (sintácticos y asintácticos). 
-Neologismos (definición y formación). 
 
Bloque III 
 
Accidentes gramaticales. 
-Género (femenino, masculino, neutro). 
-Número (singular, plural, dual). 
-Casos en griego. 
-Artículo. 
-Sustantivo. 
-Adjetivo. 
-Pronombres. 
-Verbo. 
-Prefijos (Inseparables y preposicionales). 
-Sufijos. 
Pseudodesinencias. 

 

Bloque II 
 
Asocia las partes de un texto con las funciones sintácticas, los sustantivos griegos y las 
declinaciones. 
Identifica las palabras y sonidos griegos en su paso al español. 
Distingue la definición y tipos de composición. 
Explica la formación de neologismos. 
 
Bloque III 
 
Reconoce los accidentes gramaticales de palabras griegas en la oración. 
Asocia el artículo con los adjetivos y sustantivos. 
Utiliza sustantivos y adjetivos señalando sus accidentes gramaticales. 
Identifica pseudodesinencias en compuestos españoles. 

 

Bloque II 
 
Reflexiona sobre la diversidad cultural de su contexto. 
Promueve el pensamiento crítico. 
 
Bloque III 
 
Favorece su pensamiento crítico y reflexivo. 
Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de 
Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 
Se tendrán 2 sesiones síncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante la apertura se abordarán con ahínco de nueva cuenta los siguientes puntos: 
-Reglas de oro. 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante la apertura: 
-Se hará el envió del material dialogado en la sesión síncrona. 
-Se atenderá cualquier duda respecto a la retroalimentación brindada. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
1 hora síncrona. 

 
1 hora asíncrona. 
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-Recomendaciones. 
-Forma de evaluación. 
-Tareas. 
-Fomento a la redacción. 
-Puntualidad y Asistencia. 
-Examen. 
-Participaciones adicionales 
 
Se brindará una retroalimentación general a partir de los resultados de la evaluación 
del 1er parcial. 
 
Con el objetivo de que generar disciplina en los estudiantes, la asignación de cada 
Tarea estará regida por una fecha límite de cierre para su entrega, que será siempre 
los días domingo a las 23:59 horas, contemplando la diversidad de problemáticas que 
pudiesen surgir en el inter de la entrega.  
 
Con el objetivo de que los estudiantes no caigan en situación de reprobación, podrán 
recuperarse en caso de que tengan tareas pendientes, siempre y cuando sea antes de 
la aplicación del examen del 1er parcial, mismo que estará contemplado conforme a la 
semana oficial de exámenes. 

 

-Se incentivará y motivará a los estudiantes a partir de los logros adquiridos. 
 
Con el objetivo de concientizar al alumnado, se envía el esquema de los 18 puntos mínimos 
(6 en cada parcial) para la acreditación de la asignatura. 
 
 

 

DESARROLLO  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de 
Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 
Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el desarrollo se abordarán los siguientes temas: 
 
-Composición y derivación española con elementos griegos. 
-Tipos de composición (sintáctica y asintáctica). 
 
-Neologismos. 
 
 
-Fomento a la redacción a través de la Indagación y Notación de Etimologías 
Significativas. 

 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el desarrollo se hará el envío de los materiales de lectura de cada uno de los temas 
dialogados en las sesiones síncronas, y se solicitarán los siguientes ejercicios para la 
corroboración de los aprendizajes esperados: 
 
-Tabal comparativa composición y derivación (griega – español). 
-Tabla comparativa composición (sintáctica y asintáctica). 
-Listado de neologismos. 
 
-Reflexión crítica (accidentes gramaticales). 
 
-Fomento a la redacción “Indagación y Notación de 15 palabras tomadas de su entorno 
cotidiano colocando significado y etimología”. 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
7 horas síncronas. 
 
5 horas asíncronas. 

CIERRE  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de 
Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
1 hora síncrona. 
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Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos 
 
Durante el cierre se llevará a cabo: 
 
-La aplicación del examen del segundo parcial con 20 reactivos de opción múltiple a 
través de la herramienta Forms. 
 
-La lectura en voz alta del listado de las 15 palabras del Proyecto Transversal: 
“Fomento a la redacción a través de la Indagación y Notación de Etimologías 
Significativas”. 

Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el cierre se brinda: 
 
-Los promedios finales del 2do parcial. 
-Y se atienden dudas, aclaraciones o ajustes en cuanto al promedio final antes de la 
entrega a Control Escolar. 

3 horas asíncronas. 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 
Recursos y materiales por utilizar: 
 
-Laptop 
-Celular 
-Internet 
-Material de lectura en PDF 
-Libros de texto 
-Libros especializados 
 

 



 

13 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Tareas 30%  x x   x Portafolio de Evidencias  x 

Proyecto 
Transversal: 
Fomento a la 

Redacción a través 
de la Indagación y 

Notación de 
Etimologías 

Significativas. 

20% x x  x   Portafolio de Evidencias x  

Puntualidad y 
Asistencia 

20% 
 

 x   x  Lista de cotejo x x 

Examen 30% x     x Cuestionario x x 

TOTAL  100%         



 

14 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S):  Bloque III: Accidentes gramaticales en el lenguaje griego. 

EJE  Bloque III 
 
Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 
demás. 
Generación de una opinión razonada y razonable a 
partir de la elaboración de textos. 
Tecnología, información, comunicación y 
aprendizaje. 
 

COMPONENTE  Bloque III 
 
La comunicación y las relaciones interpersonales. 
La integración de la comunidad de aprendizaje. 
La contextualización de la comunidad de aprendizaje 
a partir de los intereses y experiencias académicas 
del estudiantado. 
El sustento de la opinión del estudiante con un 
argumento. 
La construcción de una perspectiva propia y original 
argumentada. 
Tecnología y desarrollo humano. 
La generación, uso y aprovechamiento responsable 
de la información para el aprendizaje. 
El aprendizaje en red. 
La creación de contenidos para el aprendizaje. 
El uso de la tecnología como práctica habilitadora de 
aprendizajes en red. 
 

CONTENIDO 
CENTRAL  

Bloque III 
 
El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de 
la comunidad de aprendizaje. 
La escritura argumentativa. 
La escritura original argumentada. 
El impacto de la tecnología en el desarrollo humano. 
El manejo responsable de la información. 
El aprendizaje e innovación. 
En y desde red. 
Programar para aprender. 

*PROPÓSITO DEL O LOS BLOQUE 
(S):  

Bloque III 
 
Detecta los cambios que sufren las palabras variables en una oración, distinguiendo los accidentes gramaticales que presentan en su estructura, con el fin de promover el análisis reflexivo y el desarrollo 
de habilidades comunicativas escritas. 

 
EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

   x 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 
crítico y solución 

de problemas 

Habilidades 
socioemocionales 
y proyecto de vida 

Colaboración y 
trabajo en 

equipo 

Convivencia y 
ciudadanía 

Apreciación y 
expresión 
artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

x   x       x 

HORAS EN EL PRIMER PERIODO 
PARCIAL:  

12 horas. 
 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Bloque III 
 
Deduce el significado verdadero de las palabras mediante el análisis reflexivo de sus accidentes gramaticales promoviendo su uso correcto en la comunicación cotidiana y académica. 
Utiliza su pensamiento creativo para expresar ideas de forma oral y escrita distinguiendo las pseudodesinencias con el fin de favorecer el enriquecimiento de su vocabulario y su aplicación en la vida 
cotidiana, así como en el ámbito académico. 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque III 
 
Accidentes gramaticales. 
-Género (femenino, masculino, neutro). 
-Número (singular, plural, dual). 
-Casos en griego. 
-Artículo. 
-Sustantivo. 
-Adjetivo. 
-Pronombres. 
-Verbo. 
-Prefijos (Inseparables y preposicionales). 
-Sufijos. 
Pseudodesinencias. 

 

Bloque III 
 
Reconoce los accidentes gramaticales de palabras griegas en la oración. 
Asocia el artículo con los adjetivos y sustantivos. 
Utiliza sustantivos y adjetivos señalando sus accidentes gramaticales. 
Identifica pseudodesinencias en compuestos españoles. 

 

Bloque III 
 
Favorece su pensamiento crítico y reflexivo. 
Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de 
Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 
Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante la apertura se abordarán con ahínco de nueva cuenta los siguientes puntos: 
-Reglas de oro. 
-Recomendaciones. 
-Forma de evaluación. 
-Tareas. 
-Fomento a la redacción. 
-Puntualidad y Asistencia. 
-Examen. 
-Participaciones adicionales 
 
Se brindará una retroalimentación general a partir de los resultados de la evaluación 
del 1er y 2do parcial. 
 
Con el objetivo de que generar disciplina en los estudiantes, la asignación de cada 
Tarea estará regida por una fecha límite de cierre para su entrega, que será siempre 
los días domingo a las 23:59 horas, contemplando la diversidad de problemáticas que 
pudiesen surgir en el inter de la entrega.  
 
Con el objetivo de que los estudiantes no caigan en situación de reprobación, podrán 
recuperarse en caso de que tengan tareas pendientes, siempre y cuando sea antes 
de la aplicación del examen del 1er parcial, mismo que estará contemplado conforme 
a la semana oficial de exámenes. 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante la apertura: 
-Se hará el envió del material dialogado en la sesión síncrona. 
-Se atenderá cualquier duda respecto a la retroalimentación brindada. 
-Se incentivará y motivará a los estudiantes a partir de los logros adquiridos. 
 
Con el objetivo de concientizar al alumnado, se envía el esquema de los 18 puntos 
mínimos (6 en cada parcial) para la acreditación de la asignatura. 
 
 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
1 hora síncrona. 

 
1 hora asíncrona. 
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DESARROLLO  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de 
Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 
Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el desarrollo se abordarán los siguientes temas: 
 
-Pronombres. 
-Verbo. 
-Prefijos inseparables y preposicionales. 
-Sufijos. 
 
-Pseudodesinencias. 
 
-Fomento a la redacción a través de la Indagación y Notación de Etimologías 
Significativas. 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el desarrollo se hará el envío de los materiales de lectura de cada uno de los 
temas dialogados en las sesiones síncronas, y se solicitarán los siguientes ejercicios para 
la corroboración de los aprendizajes esperados: 
 
-Identificación de pronombres y verbos a partir de oraciones simples. 
-Tabla comparativa con ejemplos (prefijos inseparables y preposicionales). 
 
-Análisis de pseudodesinencias (oraciones simples). 
 
-Fomento a la redacción “Indagación y Notación de 15 palabras tomadas de su entorno 
cotidiano colocando significado y etimología”. 
 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
4 horas síncronas. 
 
3 horas asíncronas. 

CIERRE  Para todas las sesiones síncronas, se hará uso de las siguientes herramientas de 
Microsoft: 
 
-Teams. 
-Power Point. 
-Forms. 
 
Se tendrá 1 sesión síncrona a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos 
 
Durante el cierre se llevará a cabo: 
 
-La aplicación del examen del tercer parcial con 20 reactivos de opción múltiple a 
través de la herramienta Forms. 
 
-La lectura en voz alta del listado de las 15 palabras del Proyecto Transversal: 
“Fomento a la redacción a través de la Indagación y Notación de Etimologías 
Significativas”. 

Para todas las sesiones asíncronas, se hará uso de las siguientes herramientas: 
 
-WhatsApp grupal e individual. 
-Correo electrónico especial de Gmail. 
-Llamada telefónica personalizada. 
 
Se tendrán 2 sesiones asíncronas a la semana conforme al horario establecido por los 
directivos. 
 
Durante el cierre se brinda: 
 
-Los promedios finales del 3er parcial. 
-Y se atienden dudas, aclaraciones o ajustes en cuanto al promedio final antes de la 
entrega a Control Escolar. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
1 hora síncrona. 
 
2 hora asíncrona. 
 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 
Recursos y materiales por utilizar: 
-Laptop 
-Celular 
-Internet 
-Material de lectura en PDF 
-Libros de texto 
-Libros especializados 
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• En la tercera evaluación debe ser registrado el porcentaje o valor del proyecto transversal o integrador, el cual se recomienda sea el más alto porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Tareas 30%  x x   x Portafolio de Evidencias  x 

Proyecto 
Transversal: 
Fomento a la 

Redacción a través 
de la Indagación y 

Notación de 
Etimologías 

Significativas. 

20% x x  x   Portafolio de Evidencias x  

Puntualidad y 
Asistencia 

20% 
 

 x   x  Lista de cotejo x x 

Examen 30% x     x Cuestionario x x 

TOTAL  100%         
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Selecciona las fichas que más se vinculen con el contenido, las habilidades y las actitudes que desarrollarás en el parcial. Mínimo tres lecciones. 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (CONSTRUYE T) 

NÚMERO DE LECCIÓN NOMBRE DE LA LECCIÓN FECHA Y SESIÓN DE 
APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL 
QUE FAVORECE 

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON 
EL CONTENIDO  

 
NOTA: No se abordarán lecciones de Construye T con este grupo al que imparto la asignatura de Etimologías Grecolatinas II, pues 
por disposición interna, le corresponde a cada Asesor – Tutor, llevar a cabo todas las lecciones de Construye T a lo largo del semestre 
con su grupo en turno.  
Mi grupo asesorado y tutorado es 2°C. 
 

 

 
 
 
 

Lic. Tania López Moreno 
___________________________ 

Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 
 
 
 

Lic. Guillermo Romero López 
____________________________________ 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 
 
 
 

Lic. Elizabeth Cortez Ortiz 
_______________________________________________ 

DOCENTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

Referencias bibliográficas. 
Material publicado a utilizar para consulta. 

 
 
 

✓ Cohen, S. (2010). Redacción sin dolor. México: Editorial Planeta. 
 

✓ Escarpanter, J. A. (1983). Enciclopedia práctica de la lengua volumen 1. México: Editorial Playor. 
 

✓ Escarpanter, J. A. (1983). Enciclopedia práctica de la lengua volumen 2. México: Editorial Playor. 
 

✓ Gispert, C. (1938). El mundo de la gramática. Tomo 1. Madrid: Ediciones Océano.  
 

✓ Gispert, C. (1938). El mundo de la gramática. Tomo 2. Madrid: Ediciones Océano.  
 

✓ Gispert, C. (1938). El mundo de la gramática. Tomo 3. Madrid: Ediciones Océano.  
 

✓ Gispert, C. (1938). El mundo de la gramática. Tomo 4. Madrid: Ediciones Océano. 
  

✓ Mateos, A. (1994). Compendio de Etimologías Grecolatinas del Español. México: Editorial Esfinge. 
 

✓ Mendive, G. (1999). Huellas reunidas. Antología de lecturas para docentes. México: Graphos y Entornos. 
 

✓ Solovieva, Y., Quintanar, L. (2008). Enseñanza de la Lectura. Método práctico para la formación lectora. México: Editorial Trillas. 
 

✓ Zarar, C. (2017). Taller de Lectura y Redacción 2. México: Grupo Editorial Patria. 
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ANEXOS 
Colocar los instrumentos que utilizaran en cada uno de los parciales, incluyendo rúbricas, listas de cotejo, guías de observación y exámenes de conocimiento.  

Uso de las herramientas de Microsoft Office, WhatsApp, Llamada telefónica. 
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Uso de materiales PDF, JPG, rúbrica, lista de cotejo, cuestionarios. 
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